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Resumen

Con el propósito de contribuir al conocimiento científico de especies endémicas del Perú, se

presenta el estudio exomorfológico y fitoquímico de los bulbos y hojas de Rauhia multiflora (Kunth)

Ravenna (Amaryllidaceae) endémica del norte del Perú, la cual fue recolectada en los alrededores

del pueblo de Pucará (ruta Olmos-Chamaya), provincia Jaén, dpto. Cajamarca (Región Cajamarca),

Perú. Las descripciones exomorfológicas se hicieron con plantas in situ. El tamizaje fitoquímico se

realizó mediante una extracción sucesiva con solventes de polaridad ascendente (diclorometano,

etanol y agua), y se procedió a realizar la identificación del tipo cualitativo, haciendo uso de

reactivos de coloración y precipitación. Se encontró en las hojas y bulbos una gran variedad de

fitoconstituyentes, entre ellos, alcaloides, compuestos fenólicos, azúcares reductores, aceites

y grasas. Asimismo, se encontró flavonoides, triterpenos y esteroides sólo en la hoja y; taninos,

saponinas, aminoácidos y lactonas sólo en los bulbos.

Palabras clave: Amaryllidaceae, Rauhia multiflora, Exomorfológico, fitoquímica.

In order to contribute to scientific knowledge of endemic species of Perú, the exomorphological

and phytochemical screening of the bulbs and leaves of Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna

(Amaryllidaceae) was performed. Plant material was collected around Pucara town (Olmos-

Chamaya route), Jaén province, Cajamarca Región, Perú. Exomorphological descriptions of plants

ascending polarity (dichloromethane, ethanol and water), and proceeded to make the qualitative

identification, using coloring and precipitation reagents. Alkaloids, phenolics, reducing sugars, oils

and fats were found in the leaves and bulbs. Flavonoids, triterpenes and steroids were found only

Keywords: Amaryllidaceae, Rauhia multiflora, e>

Introducción

Desde los albores de la humanidad,

el hombre ha utilizado una variedad

de productos naturales para satisfacer

sus necesidades, siendo las plantas los

elementos primordiales para el tratamiento

de diversas enfermedades (Prieto et al.,

2004). Esto, debido a que sus constituyentes

llamados comúnmente metabolitos

secundarios, pueden llegar a ser útiles

como agentes terapéuticos; así como,

modelos para la preparación de sustancias

bioactivas y materia prima para la síntesis

de sustancias de interés farmacológico e

industrial (Gutiérrez et al, 2009).

Dentro de los principales metabolitos

secundarios se encuentran los terpenos

o terpenoides, que constituyen el grupo

;omorphological, phytochemical.

más numeroso de metabolitos secundarios

y entre los que se encuentran hormonas,

pigmentos y aceites esenciales. También

están los compuestos fenólicos, productos

secundarios que contienen un grupo fenol

y taninos. Se destacan también, en las

plantas los glicósidos como las saponinas,

glicósidos cardiotónicos y cianogénicos y
glucosinolatos, y finalmente, están la gran

familia de los alcaloides con más de quince

mil metabolitos (Ávalos et al, 2009).

Siendo estos últimos los principales

metabolitos de la familia Amaryllidaceae,

y cuyos marcadores quimiotaxonómico

son los alcaloides isoquimolínicos, con

nueve tipos muy presentes en las diversas

especies de esta familia, tales como,

norbeladina, licorina, homolicorina, crinina.
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montamine y galantamina (Bastida et al.,

2011; Cabezas etal, 2007).

Diferentes estudios han demostrado

que las especies de esta familia, poseen

efectos neuroprotectores y de inhibición

de la acetilcolinesterasa (Cortes et al.,

2015), antiparasitarios (Osorio et al.,

2010), anticancerígenos (Doskocil et al.,

2015), antifúngicos, inmunomodulatorios

y antiproliferativos (Chu et al., 2004); así

como, antiinflamatorios y antibacterianos

(Elgorashi et al., 2003), entre otros.

En el Perú, esta familia cuenta con 24

géneros y 138 especies con 54 endemismos

en 15 géneros, siendo Rauhia un género

endémico de nuestro país que comprende

cuatro especies: Rauhia decora, Rauhia

occidentalis, Rauhia staminosa y Rauhia

multiflora (León et al., 2006), esta última,

la especie en estudio del presente trabajo

de investigación, cuyo principal aporte

es realizar el estudio exomorfológico

y fitoquímico de las hojas y bulbos de

esta especie vegetal; con la finalidad de

vislumbrar su posible potencial terapéutica

y así dejar las bases para estudios más

profundos.

Material y métodos

El material estudiado corresponde a las

recolecciones efectuadas el año 2015 hasta la

actualidad por S. Leiva & M. Leiva (HAO);

M. Soto (UNT), en las diversas expediciones

en el Norte del Perú, especialmente al dpto.

Cajamarca, prov. Jaén, en los alrededores

del pueblo Pucará (ruta Olmos-Chamaya),

a los 6°02'12,7" S y 79°07'48,9"W, 970 mde

elevación. Las recolecciones se encuentran

registradas principalmente en los herbarios

CCSU, CORD,F, HAO, HUT, MO. Paralelo

a las recolecciones de herbario se fijó y
conservó material en alcohol etílico al 30% o

AFA, para realizar estudios en detalle de los

órganos vegetativos y reproductivos y para

la elaboración de la ilustración respectiva.

La descripción está basada en caracteres

exomorfológicos, que se tomaron in situ;

se presentan también, fotografías, datos

de su distribución geográfica y ecología,

fenología, estado actual, nombre vulgar

y usos de la especie. Los acrónimos de los

herbarios son citados según Thiers (2013).

Preparación de la muestra

Los bubos y las hojas de la especie en

estudio fueron seleccionados, lavados.

Luego secadas a temperatura ambiente

y posteriormente colocadas en estufa a

40°C por 3 días. Una vez secos, fueron

pulverizados en un mortero y tamizados a

través del tamiz de malla N° 20. Finalmente,

el polvo tamizado de los bulbos fue

almacenado en frascos de color ámbar de

boca ancha.

Tamizaje fitoquímico

El tamizaje fitoquímico se realizó según

el método de Miranda & Cuellar (2002)

modificado.

Fundamento: De acuerdo con este

método, cada muestra fue sometida a la

acción extractiva de solventes de polaridad

creciente: diclorometano, etanol y agua,

modificando el pH del medio con el fin

de obtener los metabolitos secundarios de

acuerdo a su solubilidad. Luego, de separar

las fracciones se realizó la identificación de

los metabolitos secundarios haciendo uso

de reactivos de coloración y precipitación.

Procedimiento: Se pesaron exactamente

30 g de cada una de las muestras y, se

procedió a la acción extractiva de solventes

de polaridad creciente: diclorometano,

etanol y agua.

La extracción se realizó por maceración
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de 48 h. Luego de la preparación de los

extractos, se realizaron diferentes ensayos

con reacciones químicas de identificación,

mediante cambios de color o formación de

precipitados, para determinar la presencia de

fitoconstituyentes: Alcaloides (Dragendorff,

Mayer & Wagner), compuestos fenólicos

(cloruro férrico), flavonoides (Shinoda),

antocianidinas, catequinas, taninos

(gelatina-sal), lactonas y/ o cumarinas

(Baljet), triterpenos y esteroides

los bulbos y hojas de Rauhia mu/tiflora (Amaryllidaceae) del Perú

(Liebermann-Burchard), cardenólidos

(Kedde), quinonas (Borntrager), saponinas

(espuma), azúcares reductores (Fehling),

aceites y grasas (Sudan III), aminoácidos

(Ninhidrina) y resinas.

A. Descripción exomorfológica

Ubicación sistemática de la especie, siguiendo el Sistema APGIII, 2015:

Clase: (Equisetopsidae C. Agardh) Magnoliopsida

MONOCOTS

Subclase: Magnollidae Novák ex Takht.

Superorden: Lilianae Takht.

Orden: Asparagales Link

Familia: Amaryllidaceae J. St.-Hil.

Subfamilia: Amaryllidoideae Burnett

Tribu: Stenomesseae Traub

Género: Rauhia Traub

Especie: Rauhia multijhra (Kunth) Ravenna

Rauhia Traub, Pl. Life (Stanford) 13: 74,

1957.

Hierbas perennes, geófitas. Hojas

sésiles; láminas lineares o ensiformes, un

nervio principal diferenciado, venación

aplanada, hasta 30-33 cmde largo por 18-20

cm de ancho. 2-30 flores por inflorescencia;

escapos ancipitales o comprimidos y alados.

Flores grandes y vistosas, principalmente

blancas, a menudo verdes, pediceladas;

hipanto infundibuliforme-campanulado,

infundibuliforme o tubular, a veces el tubo

siempre más largo que el limbo. Estambres

6, connados basalmente, fanerostémonos,

la porción libre de los filamentos adheridos

al interior del hipanto; anteras dorsifijas,

4-esporangiadas, ditécicas, con dehiscencia

longitudinal. Ovario infero, 3-carpelar,

3-locular, comprimido, unos 15 óvulos por

lóculo; estilo filiforme, alargado, exerto;
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Fig. 2. Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna. A. Ramaflorífera; B. Infloresencia; C. Flores

en antesis; D. Hojas; E. Cápsulas; F. Bulbo; G. Semillas (Fotografías: S. Leiva 6038, HAO).
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(En boleta, S. Leiva 6038, HAO)

Usos: Las plantas muy bien pueden ser

usadas en floricultura, por el hermoso color

verde de sus flores.

Etimología: El epíteto específico

hace alusión al número de flores en cada

inflorescencia.

B. Resultados fitoquímicos

En la tabla 1, se muestran los resultados

del tamizaje fitoquímico realizado a

los bulbos y hojas de la especie de R.

multiflora, notándose una gran variedad de

fitoconstituyentes, entre ellos, alcaloides

que se evidenciaron en los extractos

etanólicos y acuoso, siendo de alta a

moderada intensidad en las hojas que en

los bulbos. Para la identificación de estos

compuestos, se realizaron ensayos con

los reactivos de Dragendorff, Mayer &
Wagner, los que produjeron con las sales

de estos compuestos, precipitados de color

rojo anaranjado, blanco lechoso y marrón

respectivamente (Miranda «Se Cuéllar, 2001;

Lock 1994). Estos metabolitos secundarios

se han reportado en otros trabajos, donde

encontraron que la especie en estudio

presenta alcaloides como galantamina y
sanguinina (Birkholm, 2011). Estos cumplen

diversas funciones en las plantas, tales

como, defensa naturales contra animales

y hongos. Asimismo, estos alcaloides

presentan propiedades medicinales contra

el Alzheimer (Herrera, 2000).

Otros metabolitos encontrados en

los órganos de la especie en estudio, son

los compuestos fenólicos, los cuales se

evidenciaron con la aparición de color verde

al reaccionar con tricloruro férrico (Miranda

& Cuellar, 2002). Estos metabolitos

secundarios engloban a todas aquellas

sustancias que poseen varias funciones

fenol, y cumplen diversas funciones en las

plantas, como defensa contra herbívoros

o patógenos, además, en particular como

soporte mecánico, en la atracción de

polinizadores, y dispersores de frutos,

así como, reducen el crecimiento de las

plantas competidoras próximas. Dentro de

este grupo, se evidenció a los flavonoides

sólo en las hojas, los cuales dieron reacción

positiva con el reactivo de Shinoda dando

coloraciones de anaranjado en la fase

amílica (Miranda & Cuellar, 2000). Los

flavonoides protegen a las células de exceso

de radiación ultravioleta, que se acumulan

en las capas epidérmicas de las hojas y
tallos, además de ser moduladores del

trasporte polar de auxinas. Los flavonoides,

han sido empleados para la reducción de

la fragilidad capilar, protección frente a

estados tóxicos agudos, en terapéutica

estrogénica e inflamatoria por su acción

similar a la cortisona. Además, son

usados como antioxidantes, antivirales,

antidiarreicos, antihelmínticos y citostáticos

(Kuklinski, 2000; Lock, 1994; Martínez,

2005). Otro compuesto fenólico encontrado

sólo en los bulbos y no en las hojas, son

los taninos, los cuales dieron precipitado

blanco al reaccionar con gelatina. Estos

metabolitos secundarios son de sabor

amargo, astringentes, que precipitan las

proteínas y alcaloides. Los taninos están

ampliamente distribuidos en muchas

especies de plantas, donde juegan un papel

importante para disuadir a los animales

de su consumo y también en la regulación

del crecimiento vegetal y se encuentran en

hojas, brotes, semillas, raíces, tallo y tejidos

de diversas plantas. Aunque siempre se han

considerado como perjudiciales, diversos

estudios muestran sus beneficios a pequeños

dosis como antivirales, antibacterianos

y antiparasitarios (Gonzáles, et al., 2001;

Valencia, 1995).

Nombre vulgar: "cebolla de gallinazo"
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(Kunth) Ravenna, presentan una gran

variedad de fitoconstituyentes, entre los

que destacan: alcaloides, compuestos

fenólicos, azúcares reductores, aceites y
grasas. Asimismo, se encontró flavonoides,

triterpenos y esteroides sólo en la hoja y;

taninos, saponinas, aminoácidos y lactonas

sólo en los bulbos.
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Fig. 2. A. Hojas de Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna; B. Hojas selecciondas y cortadas de R.

multiflora (Kunth) Ravenna; C. Polvo de las hojas de R. multiflora ; D. Extractos de hojas de R.

multiflora (Kunth) Ravenna: diclorometano, etanol, agua; E. Alcaloides. Ensayo de Mayer +

(izquierda). Ensayo de Dragendorff + (centro). Ensayo de Wagner + (derecha); F. Compuestos
fenólicos. Ensayo Tricloruro férrico (+); G. Flavonoides. Ensayo de Shinoda(+); H. Triterpenos

y esteroides. Ensayo de Lieberman - Burchard (+); I. Azúcares reductores. Ensayo de Fehling

(+); J. Aceites y grasas. Ensayo Sudan III (+) (Fotografías R. Soto)..
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